Uso de cookies
¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una cookie es un archivo creado por un sitio de Internet para almacenar información en el equipo, como por ejemplo, sus preferencias
cuando visita ese sitio. Cuando visita un sitio que usa cookies, el sitio puede pedirle a su navegador que guarde una o más cookies en el
disco duro.
Las cookies facilitan tareas como las siguientes:
•
•

Recordar información indicada por el usuario, de forma que no tenga que volver a introducirla.
Medir el uso del sitio, de forma que el proveedor de la información pueda ajustar la información a las necesidades de los usuarios.

Las webs de Arce Software no usan cookies que permitan identificarle personalmente. Sólo usa cookies para mejorar el funcionamiento
del sitio web. En todo caso, recuerde que puede deshabilitar la grabación de cookies en su equipo modificando las opciones de
configuración de su navegador. Si desea obtener más información sobre estas tecnologías y su funcionamiento, puede dirigirse a páginas
como allaboutcookies.org.

¿COMO USAN LAS WEBS DEL GRUPO SMART RECARGAS SL LAS COOKIES?
Las webs del Grupo Smart Recargas S.L. hacen uso de cookies para las siguientes tareas:
•
•
•
•

Cuestiones técnicas para la correcta navegación por el sitio web y para la identificación de usuario.
Cookies para la personalización del idioma seleccionado por el usuario.
Cookies asociadas a los servicios de vídeo (cookies de YouTube).
Cookies asociadas a los servicios de redes sociales (cookies de AddThis).

No recopilamos ni guardamos su información personal (por ejemplo, su nombre o dirección) por lo que esta información no puede ser
utilizada para identificarle.
Si Ud. no desea que los datos sobre su sesión sean recopilados por este sitio web, modifique las opciones de seguridad y privacidad de
su navegador. A continuación indicamos el por qué de cada uso, y la duración por defecto de cada cookie

RECORDAR DATOS DE NAVEGACIÓN Y EL IDIOMA DE PREFERENCIA
Las webs del Grupo Smart Recargas S.L. genera una cookie para:
•
•

Recordar el usuario que está visitando en ese momento la página.
Recordar su idioma de preferencia (castellano o inglés).

En algunas webs del Grupo Arce Software existe la posibilidad de que el usuario elija el idioma en el que quiere navegar por dicha web. Al
generar una cookie para recordar su idioma de preferencia, se evita que tenga que especificarlo para cada nueva sección que visite.
Las webs del Grupo Smart Recargas S.L. usan una cookie de sesión para varios propósitos, por ejemplo identificar usuarios después de
registrarse en la página.
Estas cookies no almacenan sus datos personales. El contenido de estas cookies es un número que identifica de forma unívoca su sesión
de navegación y ese número no está vinculado a usted.
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Según la normativa vigente, estas cookies de sesión no requieren el consentimiento expreso de los usuarios.
Los datos sobre estas cookies son los siguientes:
Tipo

Nombre

Propósito

Expira

Propio Aleatorio

Contiene un identificador único para permitir la correcta navegación en el sitio

Al finalizar la sesión

Propio Aleatorio

Contiene la configuración del idioma seleccionado por el usuario para el sitio web

1 año

COOKIES ASOCIADAS A LOS SERVICIOS DE VÍDEO (COOKIES DE YOUTUBE)
Algunas secciones de las webs del Grupo Smart Recargas pueden utilizar YouTube para ofrecer vídeos informativos acerca de nuestro
negocio.
Youtube almacena información para poder generar estadísticas sobre las visitas de videos incrustados en otras páginas.
Las siguientes cookies son generadas a través de Youtube:
Tipo

Nombre

Youtube YSC

Propósito

Expira

Contiene un identificador único para permitir el control de visitas a videos de
Youtube

Al finalizar la
sesión

Youtube VISITOR_INFO1_LIVE Contiene un identificador único para permitir el control de visitas a videos de
Youtube

9 meses

Youtube PREF

2 años

Contiene datos sobre preferencias de visualización

COOKIES ASOCIADAS A SERVICIOS DE REDES SOCIALES (COOKIES DE ADDTHIS)
En algunas partes de las webs del Grupo Smart Recargas S.L. se puede utilizar un componente de la empresa AddThis que permite
compartir el contenido del sitio a través de las redes sociales o por correo electrónico.
AddThis almacena cookies para que sea posible compartir correctamente el contenido deseado por el usuario en la red social de su
elección.
Las siguientes cookies son generadas a través de AddThis:
Tipo

Nombre Propósito

AddThis xtc

Cookies de addthis.com que se utilizan para mostrar la barra de compartir en las distintas plataformas de
redes sociales disponibles en distintos puntos de la web. No se recaba dato alguno del usuario,
simplemente se trata de un enlace que abre la posibilidad a compartir la web actual en los distintas
plataformas si el usuario está previamente autenticado en ellas.

Expira
2 años

AddThis uid

2 años

AddThis __atvc

2 años

AddThis loc

2 años

ADMINISTRAR COOKIES EN SU NAVEGADOR
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las 'cookies' instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones
del navegador instalado en su terminal.
A continuación se indican los accesos a la configuración de cookies de los principales navegadores:
•
•
•
•

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para más información, puede consultar el
soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. Para más información, puede
consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido. Para más información, puede
consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

